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¿Usted está Interesado en hacerse 
Miembro Asociado de la  CIP? 

Haga clic aquí para recibir mayor información 
sobre los beneficios, las oportunidades de 
colaboración, así como para acceder a los 
formularios de solicitud o comuníquese 
directamente con la Secretaría de la CIP. 
      #OEA_CIP 

                         La Convención Anual AAPA 
                         2015, a realizarse en la ciudad de 
Miami, dará cita a más de 500 participantes de 
todo el sector portuario hemisférico para discutir 
las tendencias económicas y  las mejores 
prácticas de la industria. También facilitará el 
relacionamiento para la creación de redes. El 
evento se llevará a cabo en noviembre 2-4, 2015, 
en el Hotel Intercontinental de Miami. Para mayor 
información, por favor dé clic aquí.  
 

El 29 de octubre de 2015, NAMEPA, celebrará su 
Conferencia  Anual sobre Protección del Medio 
Ambiente Marino titulada "Gestionando el cambio 
en un mundo cambiante", en la ciudad de Nueva 
York. NAMEPA también ofrecerá una cena para la  
entrega de premios que reconocerá los logros de 
las empresas, las agencias federales, 
instituciones educativas, las personas y las 
asociaciones sin fines de lucro. Para mayor 
información, por favor dé clic aquí   
 

 

cual, además de reconocer a nivel hemisférico las 
prácticas exitosas de los Estados Miembros de la 
OEA que demuestran excelencia, innovación y 
sostenibilidad en los sectores marítimo y 
portuario, tiene como objetivo promover un 
sistema portuario seguro, competitivo, innovador y 
sostenible en las Américas. Así, la S/CIP invita a 
sus miembros asociados a postular sus prácticas 
exitosas a más tardar el viernes 30 de octubre. 
Las categorías del Premio son Manejo de 
Residuos Ambientalmente Sostenibles, Aplicación 
de Normas de Seguridad, Puertos de Destino 
Turístico Sostenible, Responsabilidad Social 
Empresarial en Puertos, y el Manejo y Mitigación 
de Desastres en Puertos. Para acceder a las 
bases de la convocatoria, por favor dé clic aquí. 
  
 

    COMPAS en conjunto con AMP 
Terminales operarán e invertirán U$ 200 millones 
en el puerto de “La Heroica”, en Cartagena, 
Colombia con el fin de ampliar la capacidad del 
terminal y poder atender los buques que pasen 
por el Canal de Panamá ampliado. Esta inversión 
estará dirigida a mejoras operativas y 
modernización del equipamiento para triplicar su 
capacidad. Para mayor información, por favor dé 
clic  aquí.  
 

La Secretaría de la Comisión 
Interamericana de Puertos 
(S/CIP) tiene el agrado de 
informar acerca del Premio 
Marítimo de las Américas 2015, el  

El próximo 29 de octubre, la Western Dredging 
Association (WEDA), en su Capítulo del Este, 
celebrará su Reunión Anual en colaboración con 
Maritime Exchange for the Delaware River and 
Bay, la Asociación Americana de Autoridades 
Portuarias (AAPA) y la Comisión Interamericana 
de Puertos de la Organización de los Estados 
Americanos. La reunión se llevará a cabo en el 
Hotel Le Meridien, en el centro de Filadelfia, 
Pensilvania. Para mayor información sobre la 
agenda y el registro,  por favor dé clic aquí. 

http://portalcip.org/es/associate-members/
mailto:cip@oas.org
http://www.aapaportmiami.com/
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07eb77icig4c37aca5&llr=9u8kabrab
http://portalcip.org/wp-content/uploads/2015/09/Premio-Maritimo-de-las-Americas-2015-090415.pdf
http://www.compas.com.co/quienessomos/noticias/detallenoticias.aspx?NewsId=36
https://westerndredging.org/index.php/regionalchapters/eastern-chapter

